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Instrucciones de montaje
FOTOMURALES LAMINADOS
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Ha comprado un fotomural realizado a medida para Ud. Está realizado en vinilo adhesivo impreso a todo color más capa especial laminado. Las tintas usadas
son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie (máximo 5 años). Es autoadhesivo. Es acabado mate.

Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Sobre la instalación/pegado

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad,
ni desprendimiento de partículas.

En primer lugar estire los rollos y déjelos así al menos 24 h . No emplee
agua para la instalación salvo en, cristales. A
 segúrese de que la pintura de la
superficie esté bien fijada (ver primer apartado). L as piezas del fotomural están
realizadas con solape de al menos de 1 cm en las uniones.
Puede utilizar cinta de carrocero para presentar y fijar el fotomural antes de
pegarlo.

Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y
deben estar completamente curadas. Las superficies deben estar limpias de
polvo, ceras, y de cualquier resto que puedan tener.

En los supuestos de que:

Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y
de desenrollarlo.
Para comprobar la pared debemos tomar un rollo de cinta de papel
adhesiva (cinta de pintor). Partiremos al menos 6 piezas de unos 10 cm
de longitud y las pegaremos distribuidas por el lugar donde queremos
instalar el vinilo. Una vez pegadas, esperaremos 24 horas, y las retiraremos.
Si al retirarlas parte de la pintura se desprende y se queda en la cinta,
significará que la pintura no está adherida correctamente a la superficie
(prueba negativa). Si al retirarlas, se desprenden con demasiada facilidad,
significará que la superficie es porosa (prueba negativa). Si ofrece
resistencia al ser retiradas, la prueba es positiva y la superficie es apta.
Rogamos que para realizar las pruebas utilicen cinta de pintor de
marcas reconocidas, ya que las marcas blancas a menudo, no tienen
el poder de adherencia mínimo, por lo que los resultados de ésta
prueba, serían siempre negativos. Hágalo en diferentes zonas.
Si la prueba de adherencia de la superficie es negativa. Resuelva el problema
de la superficie antes de pegar el fotomural.

Adhesivo

Presione el papel
protector
para que el
doblez quede
hecho.
Nos servirá
después para
retirar todo el
protector.

Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser
plástico, con calor se hace maleable (máximo 40º C). 
De ser necesario puede recortar el material con un cter antes y despues del
pegado.
Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de
contacto del adhesivo con la superficie.
Los adhesivos son susceptibles al calor y a la condensaciónde humedad. Si lo
quiere poner en lugares como frentes de cocina cercanos a zonas de cocinado o
fregadero, zonas de bañera o ducha, es posible que con el tiempo se despegue.

Sobre conservación y mantenimiento
Puede limpiar el fotomural en vinilo laminado
Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a
elevados niveles de humedad. La exposición continuada a los rayos UV. puede
degradar el color.
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Sobre una
superficie lisa,
dé la
vuelta al
adhesivo y
levante el
protector del
pegamento entre
5 y 10 cm.
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Base de la pegatina
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Doblar sin tocar
el adhesivo

Para limpiar las superficies tipo pared no las limpie con agua. Para el resto
puede usar jabones sin grasa.

El papel protector del adhesivo de una de las piezas se haya arrugado y
parezca afectar al vinilo. No se preocupe, una vez pegado quedará liso.

4

Colocamos sobre
la superficie
definitiva,
evitando que el
adhesivo
descubierto se
pegue.
Alineamos el
gráfico con la
superficie.

Dibujo
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¡Listo! Ya tenemos
nuestra
pegatina puesta.
Si le queda alguna
burbuja de
aire puede quitarla
pinchandola
con un alfiler y
sacando el aire.
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Los fotomurales
que vienen en
varias piezas se
solapan 1 cm.
Recuerde
posicionarlo
correctamente
antes de adherirlo.

Una vez alineado,
pegamos con
cuidado la parte
descubierta
mientras pasamos
el aplicador
para evitar
burbujas.
Continuaremos
tirando del
protector mientras
aplicamos.

Aplicador

El adhesivo ha de estar en contacto con la superficie. En superficies
acabadas con gotelé o estucados, le recomendamos solicitar una muestra
gratuita. 

¡Nota!
Ataque las arrugas
siempre de manera perpendicular.
El vinilo tiene un adhesivo
removible, de manera que puede
despegar un trozo para volver a
estirarlo.

